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P R E S E N TA C I Ó N

La Placa Calefactada ROTECNA está diseñada para
su completa integración con el resto de rejillas de
la marca y permite montar el sistema incluso en
instalaciones ya existentes. El montaje de las placas
calefactadas se realiza del mismo modo que una
rejilla de suelo convencional.
Dos puntos a tener en cuenta:
• La placa calefactada debe estar conectada a un
regulador eléctrico.
• En ningún caso, la placa calefactada debe cortarse para adaptarla a las medidas de la plaza.

La Placa Calefactada ROTECNA no está diseñada
para ambientar una sala sino para mantener una
región del suelo a una temperatura confortable para
los animales.
El funcionamiento de la placa se basa en el sistema
de suelo radiante eléctrico que tiene una vivienda
o una manta eléctrica, por lo que la temperatura de
trabajo del sistema será baja (temperatura aproximada de superficie placa 40º C).

Este manual tiene carácter informativo.
El contenido de este manual pretende dar a conocer las características
de los productos que comercializa
ROTECNA, así como facilitar la instalación de los mismos. En ningún
caso esta información se antepondrá a las normativas vigentes para
instalaciones de ningún país, por
lo que el instalador responsable del
montaje de los productos ROTECNA
deberá hacerlo acorde con las normas correspondientes.
Edición 2014 - v1

El sistema de calefacción eléctrico ofrece múltiples
posibilidades de montaje al ser perfectamente combinable con la extensa gama de rejillas ROTECNA.
Se recomienda que lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de realizar el montaje de las
placas calefactadas ROTECNA .
Tenga en cuenta los requisitos necesarios para instalar el sistema de calefacción en su granja.

ROTECNA, S.A. - Tel. +34 973 39 12 67· e·mail: rotecna@rotecna.com · www.rotecna.com

3

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN · PLACAS CALEFACTADAS ELÉCTRICAS 1200mm

DESCRIPCIÓN. COMPONENTES

1
2
3

4

5

Fig. 2a .- Vista partes que forman la placa.

MARCA

Fig. 2b .- Vista superior de la placa.

DESCRIPCIÓN

UNITADES

1

Tapa Superior

1

2

Resistencia eléctrica
pegada en la cara interior de la Tapa Superior

1

3

Cuerpo de la placa
cara superior: cámara de aire estanca
cara inferior: cámara de aire entre tapa
inferior y cuerpo

1

4

Soporte placa

4

5

Tapa Inferior

1

Fig. 2c .- Vista Inferior de la placa.
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DESCRIPCIÓN. OPCIONES, MODELOS Y ACCESORIOS

(*)
CONJUNTO SOPORTE
PLACA 1200

PLACA CALEFACTADA ELÉCTRICA de 1200 mm

PRODUCTO

PLACA CALEFACTADA ELÉCTRICA de 600 mm

PRESENTACIÓN
Dimensiones, mm

1200x400

1200x500

1200x600

-

Código

17510000

17610000

17710000

17500006

600x400
1450200002

HA

Grupo

1450600002
HA

DATOS TÉCNICOS
Área calefactada, m2

0,45

0,57

0,69

0,22

Peso, kg

5,90

7,20

8,70

3,27

Potencia máx. absorbida, W

120

150

180

Potencia media absorbida, W 75 aprox. según ambiente

70

90 aprox. según ambiente 110 aprox. según ambiente

40 aprox. según ambiente

230 / 50Hz ~ (AC)

Voltaje, V

230

110

Longitud del cable, m

4

4

Material

PP

PP

SI

SI

Mediante unidad de regulación de tensión (1)

Mediante unidad de regulación de tensión (1)

Superficie antideslizante
Conexión a instalación
USO
GESTACIÓN

•

•

•

•

•

MATERNIDAD

X

X

X

X

X

DESTETE

X

X

X

X

X

ENGORDE/ WEAN TO FINISH

X

X

X

•

•

Unidad mínima

1

1

1

Kit 4 unidades

1

1

Unidades / Caja

-

-

-

24

-

-

DATOS EMBALAJE

Unidades / Palet

44

32

28

15 cajas

90

Dimensiones Palet, cm

1000x1200x1280

1000x1200x1270

1000x1200x1290

1000x1200x1200

1030x1220x1260

Peso Palet, kg

-

-

-

-

298
* Los modelos de placa calefactada eléctrica
600x400mm no responden a las instrucciones
de montaje detalladas en este manual. Para
su instalación solicite su manual a Rotecna.

(1) HF20C, HF20S y HF25A o similares.

A
PRODUCTOS RELACIONADOS

B

REGULADOR HF20C INTERRUPTOR

B

REGULADOR HF20S

REGULADOR HF25A

PRESENTACIÓN
Código

E0000235

E0000294

E0000236

E0000348

HD

Grupo
DATOS TÉCNICOS
Dimensiones, mm

170x275x100

170x160x100

20 interruptores ON - OFF

•

Voltaje, V

230 / 50Hz ~ (AC)

110

Regulación

Mediante potenciómetro e interruptores sectoriales

Nº circuitos independientes

Edición 2014 - v1

•

230 / 50Hz ~ (AC)

230 / 50Hz ~ (AC)

Mediante potenciómetro

3400 (15 A)

Potencia máx, W
Potencia máx. / interruptor, W

•

350 W (1,5 A)

5100 (25 A)
•

•
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RECOMENDACIONES. REQUISITOS ELÉCTRICOS
Requisitos para instalación de sistema de placas calefactadas eléctricas ROTECNA:
• Red eléctrica, 230V monofásica. Corriente alterna, 50Hz.
• Reguladores para las placas tipo Rotecna o compatibles teniendo en cuenta la potencia máxima del regulador. Potencia de las placas eléctricas tipo ROTECNA: 120W /
150W / 180W (según modelo).
• La suma de la potencia de las placas conectadas al regulador no debe llegar al máximo
de potencia especificado en el regulador (ejemplo: HF20 de 3400W).
• Nº de placas a conectar al regulador (cálculo aprox.): consultar apartado “instalación.
Dimensionado.”
• Zona dónde colocar las placas calefactadas con rejillas o slats ROTECNA o compatibles
(iguales dimensiones).
• Recomendable, recintos con cerramientos ajustados (disminución pérdidas caloríficas).
¡¡MUY IMPORTANTE!!
• No manipule las placas si están conectadas a la red.
• Antes de montar o desmontar una placa eléctrica, debe anularse el suministro eléctrico de la sala. Asegúrese de
que la corriente está anulada en las unidades a manipular.
• En ningún caso, intente abrir la placa (separar tapa superior roja del cuerpo inferior al que está soldado) pues la
placa quedará inutilizable. En ningún caso quite el tapón superior.
• Nunca conecte a la red una placa con la resistencia interior visible y/o accesible.
• Nunca conecte a la red una placa con la superficie superior parcialmente arrancada, deteriorada o perforada.
• Desconecte las placas de la red cuando proceda a la limpieza de la sala.
• En lo posible, evitar, conexiones bajo el suelo de la granja. Si no puede evitarse, no deje las conexiones desprotegidas. Estas se deben proteger mediante tubo termo-retráctil o similar, asegurando la estanqueidad del producto.
• Nunca sumerja las placas, especialmente estando conectada.
• No apoye la placa directamente sobre el cable de alimentación, este podría dañarse o cortarse. La zona de salida
del cable debe quedar libre.
• No tirar del cable.

Nota:
Para un correcto y duradero funcionamiento
de la instalación, las placas deberán conectarse a un regulador, nunca directamente a
la red eléctrica. Colocar un magneto térmico y elemento de protección correspondiente. Con ello alargará notablemente la vida de
las placas y minimizará las consecuencias de
posibles averías en la instalación, obteniendo un funcionamiento mucho más seguro.
Edición 2014 - v1
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RECOMENDACIONES. REQUISITOS DE SITUACIÓN

Situación de las placas en la plaza de la sala:
La situación de las placas es muy importante, pues será
la zona destinada al descanso de los animales.
Deberá ser:
• Zona limpia, alejada de la parte posterior de la jaula de la
madre, (donde se acumulan los excrementos de la misma).
La acumulación de cualquier tipo de sustancia encima de la
placa (excrementos, restos de comida, etc.) hará disminuir la
efectividad de la placa.
• Ubicación de las placas en lugar de fácil acceso para el
operario para facilitar las tareas de limpieza.
• Ubicación de las placas en lugar de fácil acceso para los
animales.
• Fuera de la zona destinada a la madre para que los lechones al agruparse no queden a su alcance. No atender a
esta recomendación puede favorecer las bajas de las crías
por aplastamiento.

Fig. 2a .- Vista de una correcta situación de la
placa en la plaza.

• Un lugar poco expuesto a corrientes de aire.
• De fácil instalación y accesibilidad al resto de la instalación eléctrica de la sala o granja.
• Las placas deberán montarse de forma contigua, facilitando la situación de las conexiones del circuito eléctrico
que deben estar protegidas y fuera del alcance de los
animales.
• En zonas poco transitadas y previendo no tener que
levantar o retirar las piezas frecuentemente. El montaje y
desmontaje de las placas no favorece la durabilidad de la
placa.
El agrupamiento de las placas calefactadas favorecerá:
• El agrupamiento de los animales en las horas de descanso, aprovechando el calor corporal de los animales y
minimizando, en maternidad, el riesgo de la dispersión de
los lechones (peligro aplastamiento).
• Distinguir una zona de descanso en concreto.
• Mayor rendimiento de la instalación, al reducir el perímetro de la zona calefactada, que será la zona a menor
temperatura para los lechones.

A tener en cuenta:
Los cables de alimentación deben estar colocados o protegidos de manera
que no sean accesibles a los animales.
El cable de alimentación no puede
ser sustituido. Si está dañado, la placa
deberá ser desechada.
Los aparatos dañados no pueden ser
utilizados.
Las reparaciones sólo deben ser realizadas por personal convenientemente
cualificado.
Al colocar la placa, el cable no deberá
quedar presionado o tensado de forma que pueda deteriorarse su protección y/o su conexión.

Edición 2014 - v1
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INSTALACIÓN. CARACTERÍSTICAS

Características de funcionamiento del conjunto
El conjunto se montará del mismo modo que con placas
estándar, teniendo en cuenta las conexiones eléctricas de
las mismas.
Mediante el regulador, se controla la potencia eléctrica
suministrada a las placas: a mayor potencia mayor temperatura (en condiciones ambientales iguales). El porcentaje
indicado en el regulador debe tomarse como referencia
para ajustar la temperatura. La escala indica el porcentaje
de la potencia en relación con la temperatura máxima que
alcanza la superficie de la placa (en condiciones ambientales iguales).
Será importante ajustar correctamente la regulación de
las placas, especialmente en la puesta en marcha. En las
primeras horas de funcionamiento o ante notables variaciones de las condiciones ambientales, será importante
controlar la temperatura de la superficie de las placas. La
observación de la reacción de los lechones también es un
buen indicativo para ajustar la temperatura óptima de las
placas.
Los componentes básicos para la instalación se montarán
en concordancia a las potencias y necesidades térmicas de
cada instalación.

Función de la placa:
La placa calefactada ROTECNA
tiene como finalidad establecer una
zona de descanso para los lechones,
sin corrientes de aire por debajo y a
una temperatura de confort para los
animales que beneficiará un crecimiento más rápido.
En ningún caso se pretenderá calentar la sala de la instalación a partir de
las placas colocadas en cada plaza.
La aportación térmica al ambiente
deberá ser considerada como un efecto secundario de la utilización de este
sistema. Por lo general, la potencia
que emitirán las placas será inferior a
la necesaria para calentar la sala, pues
la finalidad principal es mantener su
superficie superior a una temperatura
constante de aproximadamente unos
38-40ºC (temperaturas de funcionamiento bajas, en comparación a
instalaciones de calefacción convencionales).
Edición 2014 - v1

La descripción de las posibles variaciones/versiones de
los elementos (reguladores, placas, etc.) se detallará en la
información entregada con cada conjunto.
Control de la instalación: mediante los reguladores HF20C,
HF20S y HF25A (ver Regulación en Puesta en Marcha y
Funcionamiento) o similares.
Los equipos se sirven preparados para su conexión directa
a red eléctrica.

Función de la cubierta inferior de la placa
La función principal de la tapa inferior es crear una cámara
de aire intermedia entre cuerpo (caliente) de la placa y
ambiente. Esta cámara evita la circulación de aire en contacto directo con la placa (convección), reduciendo así las
pérdidas térmicas en las zonas en las que no nos interesa
tener temperatura, pues no se aprovecha.

ROTECNA, S.A. - Tel. +34 973 39 12 67· e·mail: rotecna@rotecna.com · www.rotecna.com

8

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN · PLACAS CALEFACTADAS ELÉCTRICAS 1200mm

INSTALACIÓN. CONEXIONES ELÉCTRICAS DE LOS REGULADORES

Diagrama de conexión del regulador HF20C
Parte Frontal

Fondo

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

230Vac
230Vac

1

2

20

3

2

1

Fig. 4a. Diagrama de conexión (ver instrucciones adjuntas en el regulador).

3

1. Potenciómetro

4

2. Interruptor principal

5
Fig. 4b. Elementos del regulador.

3. Interruptores Sectoriales
(HF16C) Actual (HF20C)

4. Conexión Alimentación
230V
5. Conexiones a instalación
(Conjuntos placas)

Diagrama de conexión del regulador HF20S Y HF25A
230Vac
230Vac

Fig. 4c. Diagrama de conexión (ver instrucciones adjuntas en el regulador).

Edición 2014 - v1
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INSTALACIÓN. COMPONENTES (I)

Componentes Instalación Placa Calefactada Eléctrica
A

Nº máx. placas a conectar:
1200x400 20 placas / regulador
				1200x500 20 placas / regulador
				1200x600 16 placas / regulador
Nº máx. placas a conectar (por interruptor): 1 placa / interruptor
El regulador dará la potencia térmica según la selección.
En este caso, además, podrá conectarse / desconectarse parte de la
instalación mediante los 20 interruptores, permitiendo un control
sectorial de la instalación.

R
N
230 V
50 Hz

A

Protección general
mediante fusible o
magneto-térmico

Regulador HF20C

Protección de
cada circuito
(fusibles)

Máx. 350 W (1,5 A)
por interruptor

Cajas conexiones

Cajas conexiones

Estanqueidad en las placas y sujección del cable.
Edición 2014 - v1

ROTECNA, S.A. - Tel. +34 973 39 12 67· e·mail: rotecna@rotecna.com · www.rotecna.com

10

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN · PLACAS CALEFACTADAS ELÉCTRICAS 1200mm

INSTALACIÓN. COMPONENTES (II)

Componentes Instalación Placa Calefactada Eléctrica
regulador 15 A

B

Nº máx. placas a conectar:
1200x400
				1200x500
				1200x600

25 placas
20 placas
16 placas

regulador 25 A
42 placas
34 placas		
28 placas

El regulador dará la potencia eléctrica a las placas y, en función de la temperatura ambiente,
la superficie de la placa llegará a una temperatura determinada.
Según datos experimentales, a Tª ambiente de 20ºC, con el regulador a 100%, la temperatura
superficial está aproximadamente sobre los 46ºC.

R
N

B
Regulador HF20S - HF25A
230 V
50 Hz

Protección general
mediante fusible o
magneto-térmico

Caja
conexiones

Placa calefactada

Protección
(fusibles)

Caja
conexiones
Grupo 2 placas

Estanqueidad en las placas y sujeción del cable.

Edición 2014 - v1
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INSTALACIÓN. ESQUEMA DE INSTALACIÓN

En cada caso, consultar con el instalador para el montaje de los dispositivos
de seguridad según normativa actual.
Edición 2014 - v1
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(interruptores)

Regulador HF20C

Regulador HF20S
Regulador HF25A
230 V
Fase Neutro

Distribución con cable de alimentación común
para los grupos de placas
(para regulador sin interruptores)

Distribución con cable de alimentación independiente
para cada grupo de placas
(para regulador con interruptores)

Esquema de instalación con reguladores HF20S y HF20C
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INSTALACIÓN. DIMENSIONADO

Valores para el dimensionado de la instalación
(valores orientativos de las instalaciones)

Potencia a conectar en los reguladores
Máx. 3000 W por regulador HF20S
Máx. 5100 W por regulador HF25A
Máx. 350 W por interruptor de regulador HF20C.
Cableado y protección línea
Potencia máxima
180W
900W
1800W
2700W
3600W
4500W
5000W

Sección cable eléctrico
1.5 mm
2.5 mm
2.5 mm
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm

Fusible protección
3A
5A
10 A
15 A
20 A
25 A
25 A

(*) Valores recomendados orientativos que, en ningún caso, se aplicaran en contradicción a ninguna normativa específica del país en el que se instalen las placas. Se
aplicará la normativa vigente en cada país.

Datos básicos de la instalación:
(datos que el cliente debe facilitar a ROTECNA para tener una orientación básica de
cómo es su granja y poder presupuestar la instalación)
Nº departamentos o plazas:
Nº de placas por línea o sala:
Nº total placas:
Longitud nave:
Nº salas instalación placas:
Ancho nave:
Nº salas instalación placas:

Edición 2014 - v1
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PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO

Regulación
Una vez instaladas las placas eléctricas se debe buscar la temperatura óptima para los lechones.
La regulación de la instalación consistirá en seleccionar la temperatura de las placas. El mando del
Regulador Electrónico dispone de una numeración porcentual. Cuando se inicie el calentamiento se
pondrá al 100% para después bajar el porcentaje hasta conseguir la temperatura que se quiere.
Ajustando cada unidad de regulación de tensión, hay la posibilidad de tener un control adaptado a las
necesidades de cada sala o zona calefactada.
En función de la reacción de los animales, según la zona de descanso elegida y la agrupación excesiva o
muy dispersa, se deducirá la óptima temperatura para los animales.
Se recomienda partir de una temperatura próxima a la deseada (38ºC) en placas y bajar el porcentaje en el regulador.

Fig.7a .- A temperatura excesiva
los lechones se colocaran en los
bordes de las placas o en zonas
próximas de alrededor.
¡¡Regulación Incorrecta!!

Fig.7b .- Comportamiento de
los animales cuando la temperatura de placas es óptima
(38-40ºC)
¡¡Regulación Correcta!!

Fig.7c .- Para temperaturas
insuficiente a las necesarias, se
agruparan encima de las placas
térmicas, amontonándose o juntándose de forma excesiva.
¡¡Regulación Incorrecta!!

Edición 2014 - v1
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza / mantenimiento de la placa calefactada
Para un buen mantenimiento de las placas, durante
las labores de limpieza debe tenerse en cuenta:
•

La placa se limpiará con agua a una temperatura
inferior a 40º C.

•

No se utilizarán objetos metálicos, punzantes o
abrasivos pueden dañar la superficie de la placa,
especialmente en los casos en que sea necesario
limpiar con insistencia en una determinada zona de
la superficie.

•

Durante la manipulación de las placas, se tendrá el
cuidado de no efectuar tirones bruscos del cable de
la placa, así como no levantar la placa tirando del
cable para no dañar el cable en toda su longitud.

En el caso de limpiarse con equipos de alta presión:

Edición 2014 - v1

•

No se proyectará el chorro de agua a presiones elevadas que puedan deteriorar la superficie de la placa
(comprobar que la superficie no queda marcada).

•

La lanza de presión deberá llevar un difusor que
evite concentrar el chorro de agua en un punto muy
concreto. Puede dañarse la superficie de la placa.

•

No aproximar la boquilla de la lanza a una distancia
inferior a 20 cm de la superficie.

•

El agua utilizada será agua limpia de partículas abrasivas que puedan dañar la superficie de la placa.
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN · PLACAS CALEFACTADAS ELÉCTRICAS 1200mm

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Identificación y solución de problemas
1.
La temperatura de trabajo de las placas es demasiado
baja Regulador a baja potencia. La regulación no es adecuada.
Aumentar el porcentaje en el selector del regulador.
Tener en cuenta que:
• Si la temperatura ambiental es extremadamente baja, la temperatura
de la superficie de la placa puede ser baja “aparentemente”.
• En el momento en que una placa es ocupada por un lechón y, por lo
tanto, no disipa calor, la temperatura superficial subirá.
• Si la temperatura superficial de la placa sin estar ocupada ya es elevada, en el momento en que los animales la ocupen, la temperatura será
demasiado alta para su confort.

2.
Algunos conjuntos de placas no suben de temperatura,
otros grupos sí
• Comprobar que los cables de todos los grupos de placas estén
bien conectados al regulador.
• Asegurar que las placas estén conectadas en paralelo.
• Si coincide que no calientan todos los circuitos que salen de un
mismo regulador, comprobar que la alimentación eléctrica al
regulador y que, en su caso, la sonda de temperatura trabaja
correctamente.

3.
La instalación en general no calienta o calienta poco
• Comprobar que el voltaje de alimentación es el correcto.

4.
Los animales se colocan fuera de la zona calefactada
• La temperatura de las placas es demasiado elevada.
Debe disminuir el porcentaje en el regulador.

5.

6.
Cada grupo de placas no puede regularse por separado
• Las placas o conjuntos de placas conectadas a un mismo regulador reciben la misma potencia eléctrica.
• Los grupos de placas conectadas a un regulador funcionarán
como una sola unidad.
• Los grupos de placas no deben estar unidas en serie. Las cajas
reguladoras siempre deben conectarse entre ellas en paralelo.
(Un montaje incorrecto de los componentes puede causar
mal funcionamiento de la instalación).
¡¡ATENCIÓN!!
• Se debe asegurar el sistema eléctrico de la instalación.
• El sistema debe ir protegido por un dispositivo de desconexión
automática (fusible o similar que deberá abrir el circuito eléctrico en
caso de cualquier anomalía o situación de peligro).
• En caso de anomalía, localizar el problema y repararlo antes de
volver a rearmar el sistema.

7.
El sistema parece funcionar correctamente pero alguna
placa no funciona
• Asegúrese de que el interruptor correspondiente a la placa esté
conectado y funciona correctamente.
• Compruebe las conexiones eléctricas y, si procede, conecte la
placa a otro interruptor que funcione correctamente.
• Si el problema persiste, comprobar la placa eléctrica.

8.
La temperatura de funcionamiento de la instalación es
correcta pero las placas de uno o varios circuitos calientan
poco o nada
• Comprobar las conexiones eléctricas del circuito en cuestión.

9.
Las placas están a temperatura demasiado elevada, pero
la regulación parece ser la correcta

Los animales se agrupan amontonándose entre ellos
• La temperatura de las placas es baja. Temperatura insuficiente.
Debe aumentar porcentaje en el regulador.

• Tener en cuenta que la temperatura de la superficie de la
placa puede verse alterada si ha estado ocupada por animales
previamente a la medición.

CONOCER SU INSTALACIÓN
Una comprensión detallada del funcionamiento de la instalación, le permite
entender distintas situaciones básicas de mal funcionamiento.
Edición 2014 - v1
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN · PLACAS CALEFACTADAS ELÉCTRICAS 1200mm

DISPOSICIÓN

Configuración para plazas de maternidad
La placa de calefacción ROTECNA se complementan con la más amplia gama de rejillas del mercado.
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN · PLACAS CALEFACTADAS ELÉCTRICAS 1200mm

NORMATIVAS Y CONTROLES DE FABRICACIÓN

Placa Calefactada Eléctrica 1200
Producto fabricado según normativa específica y verificado según
los controles de fabricación.
Doble aislamiento

Corriente alterno (AC)

Léase las instrucciones

Producto ROTECNA

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

Aparato fabricado bajo Sistema de Calidad ISO9001

Cumple de la normativa aplicable para Equipos Eléctricos según la
Directiva Europea

Para los aparatos eléctricos y/o electrónicos con este símbolo se tendrá
en cuenta:
• Los residuos de este aparato (aparato deteriorado) deberán ser tratados de
forma selectiva según normativa, como aparato eléctrico o electrónico.
• Los aparatos a desechar deberán ser entregados en plantas de tratamiento
especializadas para el reciclaje y/o tratamiento de ese tipo de residuos.
• En ningún caso se tiraran a los contenedores de basura convencionales.

Edición 2014 - v1
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN · PLACAS CALEFACTADAS ELÉCTRICAS 1200mm

PUNTOS DE VENTA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Puntos de venta y Servicio mantenimiento
¿Qué le ofrece ROTECNA?

ROTECNA le facilita todo el material requerido para la instalación de las placas así como
los elementos reguladores. El material necesario para completar la instalación deberá
suministrarlo el instalador.
ROTECNA le ofrece asesoramiento para su
nueva instalación y/o para futuras consultas
para mantener el buen funcionamiento de
la instalación.
ROTECNA pone a su disposición el equipo
de montaje para si, lo requiere, instale su
sistema de calefacción eléctrico, así como
para posibles futuras reparaciones.

El cliente debe saber …
ROTECNA fabrica la placa de calefacción y comercializa
los componentes finales que se aconseja para una correcta instalación (Reguladores HF20C,HF20S y HF25A).
Para su correcta instalación y su perfecto funcionamiento es muy importante seguir nuestros consejos,
así como usar los accesorios que en este manual describimos ya que con ello conseguirá evitar problemas,
aumentar el rendimiento de su instalación y alargar la
vida de su instalación.
Siguiendo la política de ROTECNA, el departamento
comercial asesorará al cliente que lo solicite, dejando
la decisión en cómo utilizar los elementos calefactores
en manos del cliente y el instalador al que encargue el
diseño/montaje de la instalación.			
Agradeciéndole disponer de su confianza para llevar
adelante su explotación, seguiremos estando a su disposición para cualquier duda que podamos resolverle.
Rotecna, s.a. I Septiembre 2014
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